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Resumen 
 

El creciente uso de los indicadores en diversos ámbitos de la ingeniería civil 

hace que cada vez cobren mayor importancia, especialmente en el ámbito de la 

gestión. Para ello, es necesaria una toma de datos lo más fiable posible y unos 

indicadores que se formulen de modo que generen información útil para detectar 

posibles deficiencias. 

Una de las mayores complicaciones que se presentan para el cálculo de los 

indicadores es la correcta recopilación de datos. Es común realizar esta fase mediante 

formularios enviados a los técnicos responsables, con la problemática de tener que 

esperar a ser devueltos, una vez cumplimentados. A esto hay que añadir que puede 

ocurrir que haya datos sin completar, debido a que los cuestionarios enviados no están 

adaptados a cada sistema de gestión, sino que son genéricos, por lo que no es posible 

ahorrar apartados innecesarios según el tipo de gestión se realice. Esto lleva a veces 

a que finalmente los cuestionarios no se completen, por resultar excesivamente 

complejos, o porque los encargados no ven el interés directo en la mejora de su 

sistema. 

Para poder resolver todo lo anterior surge la plataforma web desarrollada en 

este trabajo. Su principal virtud es su capacidad de generar formularios que se 

adapten a las necesidades del usuario, en función de sus características. Para ello, se 

ha utilizado la estructura modelo-vista-controlador, un patrón de arquitectura de 

software que es muy útil para estructurar páginas web. Por otro lado, gracias a uno de 

los programas utilizados, Bootstrap, la plataforma es adaptable a diferentes 

dispositivos, como teléfonos móviles.  

Además, al mismo tiempo que se completan los cuestionarios, se calculan los 

indicadores, por lo que el usuario puede conocer sus valores de forma inmediata. 

 Para poder abordar su posterior evaluación, se ha generado un documento 

Excel en el que, introduciendo los valores calculados, se generan unas calificaciones 

particulares para cada indicador y una calificación global para la entidad, pudiendo dar 

distinta ponderación a unos indicadores u otros, si se desea. Este aspecto es 

fundamental, ya que no todas las entidades gestoras dan la misma importancia a 

todos los ámbitos de la gestión, pudiendo ser también adaptable esta parte del trabajo.  

 Debido a que se trata de una evaluación comparativa, el usuario no solamente 

obtiene como información la calificación final, sino que conoce cómo es su gestión con 

respecto a otros gestores; es decir, puede ser consciente de hasta qué punto gestiona 

de forma adecuada, comparado con otras entidades del mismo ámbito. Esto es 

aplicable tanto a nivel de gestión global, como en cada aspecto evaluado por los 

distintos indicadores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
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 Como caso de aplicación, se han utilizado datos e indicadores del proyecto 

Garbometer, desarrollado por el Grupo de Ingeniería Ambiental de la Universidad de 

Cantabria. Se trata de un proyecto de desarrollo de una herramienta de evaluación 

comparativa de sistemas de gestión de residuos sólidos. De este modo, la plataforma 

se puede adaptar a los diferentes métodos de recogida, así como  los distintos tipos de 

residuos gestionados. 

Los indicadores seleccionados siguen criterios de eficacia, eficiencia 

energética, económica,  recursos humanos, recursos físicos y eco-eficiencia, 

permitiendo un análisis profundo de la calidad de la gestión. Para este trabajo se han 

recopilado y analizado datos correspondientes a cinco municipios, siempre 

preservando su anonimato. 

 Los resultados obtenidos muestran que hay un municipio que realiza una 

buena gestión, dos que la desarrollan de forma aceptable y otros dos que suspenden y 

deben mejorar considerablemente. Cada municipio puede consultar qué aspectos 

destaca y cuáles debe mejorar, consultando las calificaciones generadas en el 

documento Excel para cada indicador. 
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Summary 
 

The growing use of indicators in various fields of civil engineering means that 

increasingly become more important, especially in the field of management. For this, a 

collection of data as reliable as possible and indicators are formulated so as to 

generate useful information for potential shortcomings are necessary. 

One of the major complications that arise in the calculation of the indicators is 

the correct data collection. It is common to perform this phase by forms sent to the 

technical managers, with the problem of having to wait to be returned once completed. 

To this we must add that it may happen that there is data not complete, because the 

questionnaires are not adapted to each management system, but they are generic, so 

it is not possible to save unnecessary sections according to the type of management is 

conducted. This sometimes leads to finally not completed questionnaires, by unduly 

complex, or because managers see no direct interest in improving your system. 

In order to solve all the above is the web platform developed in this work. Its 

main virtue is its ability to generate forms that meet user needs, depending on their 

characteristics. To do this, we used the model-view-controller pattern of software 

architecture that is very useful to structure web pages structure. On the other hand, 

thanks to one of the programs used, Bootstrap, the platform is adaptable to different 

devices such as mobile phones. 

Furthermore, while the questionnaires are completed, the indicators are 

calculated, so the user can know their values immediately. 

To address further evaluation, it has generated an Excel document in which, 

entering the calculated values, some particular qualifications for each indicator and an 

overall rating for the entity generates and may give different weight to other indicators, 

if desired. This is critical, since not all management companies give equal importance 

to all areas of management, it may also be adaptable this part of the job. 

Because it is a benchmark, not only the user information obtained as the final 

grade, but who knows what their management over other managers; that is, you can be 

aware of the extent to which properly managed, compared to others in the same field. 

This applies both in terms of overall management, as in every aspect evaluated by 

individual indicators. 

As the application, they have been used Garbometer data and indicators of the 

project, developed by the Environmental Engineering Group of the University of 

Cantabria. This is a project to develop benchmarking tool systems of solid waste 

management. Thus, the platform can be adapted to different collection methods and 

different types of waste. 

The indicators selected are performance criteria, energy efficiency, economic, 

human resources, physical resources and eco-efficiency, allowing a thorough analysis 
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of the quality of management. For this work we have collected and analyzed data for 

five municipalities, while preserving their anonymity. 

The results show that there is a municipality that makes a good management, 

two that develop in a manner acceptable and two others suspended and should 

improve considerably. Each municipality can see what stands out and what aspects 

should be improved by consulting the ratings generated Excel document for each 

indicator. 
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1. Introducción 
 

En el ámbito de la Ingeniería Civil cada vez es más común el empleo de los 

indicadores, tanto para el análisis del impacto ambiental como para el buen 

funcionamiento y gestión de la obra.  

Actualmente, el uso de indicadores está muy extendido, siendo aplicados en 

diferentes campos. 

 Presas: se utilizan para la identificación de emergencias, como se recoge en la 

“Guía técnica para la elaboración de los planes de emergencia de presas”, 

elaborada por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las 

Aguas. En ella se explican los indicadores que hay que tener en cuenta para 

detectar situaciones de peligro en una presa, como pueden ser los indicadores 

de sistemas de previsión meteorológica y de posibles avenidas, de fallo de 

funcionamiento, de detección de emergencia por la subida del nivel del 

embalse y situación de avenida o aquellos relacionados con la instrumentación 

sismográfica en la zona de la presa. 

 

Se establecen como umbrales valores cuantitativos en la mayoría de los casos, 

con valores de los datos y de su variación en el tiempo, pero también algunos 

cualitativos,  que son resultado de la vigilancia, como pueden ser filtraciones en 

el cuerpo de la presa o aguas abajo de ésta, fisuras y fracturas en las presas 

de hormigón y de materiales sueltos, etc. Hay algunos indicadores, como el 

umbral de nivel del embalse en épocas de avenidas, que puede variar a lo 

largo del año en función de la época en la que se evalúe.  

 

 Carreteras: en los últimos años la gestión de las carreteras no se basa 

únicamente en dar el mejor servicio posible con el menor coste, sino que 

incluyen también accesibilidad, movilidad, seguridad en el tránsito, medio 

ambiente o salud poblacional.  

 

Para ello algunos de los indicadores utilizados son el coste promedio de 

operación de los vehículos, riesgos de accidentes, índice de rugosidad, 

condición de la superficie de rodadura, planes a largo plazo para la 

construcción, mantenimiento y operación y políticas medioambientales. Todo 

esto se refleja en documentos como el publicado por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), que publicó en el año 2001  el 

informe “Performance Indicators for the Road Sector”, donde se detallan los 

resultados del uso de indicadores, entre los años 1997 y 1999, relativos a los 

costes, tiempo de viaje, nivel de satisfacción de los usuarios, programas 

medioambientales y programas de construcción y mantenimiento a largo plazo, 

entre otros, de las carreteras.  
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 Plantas depuradoras: se da una situación similar a la de las carreteras, ya que 

se usan para mejorar la gestión. Un ejemplo es el documento ”Control de la 

gestión de un proceso de depuración y reutilización de aguas residuales a 

través de un mando integral”, elaborado por Carmen Inés Ruiz de la Rosa. En 

él se utilizan indicadores de calidad (sólidos en suspensión, turbidez, DBO5), 

rendimiento (m3 de agua regenerada, m3 depurados), gestión de residuos (kg 

de detritus obtenidos en el periodo, kg de arenas obtenidos en el periodo), 

externalidades negativas (número de reclamaciones por periodo, generación 

de olores) y aceptación social (número de visitas recibidas, campañas 

realizadas). 

 

Para generar esos indicadores es indispensable la toma de datos. 

Normalmente se realiza mediante formularios enviados a través de las diferentes 

entidades que lo analizan, teniendo que esperar a que los técnicos correspondientes 

envíen las respuestas. Además, pueden no estar bien cumplimentadas, por quedar 

algún dato por rellenar o porque en ocasiones hay preguntas que se deben o no 

contestar en función de respuestas anteriores, lo que puede suponer que los 

cuestionarios sean algo confusos para la persona encargada de contestarlos. 

Una vez recopilados los datos, se calculan los indicadores y, posteriormente, 

se procede a la evaluación. Esta última fase se puede realizar comparando entre sí los 

resultados de los indicadores de las entidades que se están evaluando o 

comparándolos con “valores objetivo”, que son valores marcados por la legislación que 

implican una buena gestión del aspecto que estamos analizando. 

Esto no es sencillo, ya que la evaluación de los sistemas de Gestión en 

Ingeniería Civil cambia de unos países a otros, e incluso dentro de una misma región o 

país. Los indicadores y valores objetivos varían de acuerdo a las estrategias de los 

planes de gestión. Es más, la evaluación de indicadores en países desarrollados no 

necesariamente va a poder ser aplicado en países emergentes o en desarrollo, ya que 

las condiciones económicas determinan las estrategias de los planes de gestión, al 

igual que sucede sistemas de gestión diferentes en países del mismo nivel económico.  

En los siguientes capítulos se detalla el software utilizado para el desarrollo de 

la plataforma, siendo detallados los cuestionarios, cálculo de indicadores y la 

evaluación posterior mediante un documento Excel, así como el caso de aplicación a 

la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 

Este proyecto se encuentra integrado dentro del proyecto Garbometer, 

desarrollado por el Grupo de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cantabria, que 

consiste en una metodología basada en indicadores revisados por expertos, que 

permite evaluar y comparar sistemas de gestión de residuos urbanos utilizados en 

diferentes municipios españoles y de otros países. La metodología permite identificar 

las deficiencias y posibles problemas desde el punto de vista técnico, económico, 

social y ambiental.  



TRABAJO FIN DE GRADO 
“Plataforma para la gestión de indicadores de calidad en obras  

y servicios de Ingeniería Civil” 
Julia Jiménez Jiménez 

  

12 
 

Objetivos 

 

La idea básica del proyecto es la de crear una plataforma web para la 

aplicación de metodologías de evaluaciones comparativas basadas en indicadores 

(benchmarking). Básicamente se trata de generar una serie de cuestionarios que 

puedan ser cumplimentados de la forma más cómoda posible para el usuario, y 

generar unos indicadores que permitan su evaluación. De esta manera se pueden 

comparar las diferentes entidades del ámbito de la Ingeniería Civil que se esté 

analizando, para detectar aquellos aspectos que no se realizan adecuadamente y 

corregirlos. 

 

Para poder mostrar la aplicación real de esta plataforma, este trabajo se ha 

apoyado en el proyecto Garbometer, que estudia la Gestión de Residuos Sólidos 

Urbanos, para configurar las preguntas y las fórmulas de los indicadores y, a cambio, 

servirá como herramienta de apoyo en la toma de datos y cálculo de indicadores de 

dicho proyecto. Además, evaluará y comparará los valores de los indicadores en un 

documento Excel. 

 

Para ello se utilizan indicadores sobre el comportamiento operacional que, una 

vez cumplimentados los cuestionarios correspondientes, se calcularán 

automáticamente. La evaluación se realizará de forma comparativa, entre los 

diferentes resultados. Existía la posibilidad de compararlo con los llamados “valores 

objetivo”, valores deseables para esos indicadores impuestos generalmente por la 

legislación, pero debido a que no existen estos valores para todos los indicadores, se 

ha escogido el otro método para realizar una evaluación más homogénea. 

 

  

Por ello en este proyecto se ha creado una plataforma web que permitirá: 

 Ser cumplimentada en cualquier momento y cualquier lugar. 

 Ahorrar procesos administrativos y tiempo, puesto que no es necesario que el 

técnico espere a recibir el cuestionario por parte de la entidad evaluadora. 

 Muestra solamente las preguntas que deban contestarse en función de las 

características del sistema de gestión analizado. 

 Calcula automáticamente los valores de los indicadores para cada caso. 

 

Además, se ha programado un documento Excel que se encargará de: 

 Normalizar los datos obtenidos con los indicadores y compararlos. 

 Generar una nota global o calificación final para cada municipio. 
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2. Indicadores 
 

Un indicador es un parámetro o el valor resultante de un conjunto de 

parámetros que ofrece información significativa sobre un fenómeno. En general, los 

indicadores cuantifican la información mediante la agregación de distintos datos, 

ofreciendo ésta de forma sintetizada. Por lo tanto, los indicadores son herramientas 

que proporcionan información sintética sobre una realidad compleja que permitirá su 

descripción y análisis. A lo largo de los años, con el objetivo de facilitar la 

interpretación de muchos fenómenos, se han desarrollado indicadores para múltiples 

disciplinas, como la sociología, economía, medio ambiente, etc.  

 

En la actualidad, el uso de indicadores se ha convertido en un instrumento 

imprescindible, tanto en los trabajos de análisis como en el desarrollo de políticas de 

sostenibilidad. Los indicadores relacionados con el desarrollo sostenible surgen en los 

años noventa con el fin de proporcionar información de una forma concreta y 

sistemática sobre la situación de una determinada área geográfica y así poder 

incorporar criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones.  

 

Un indicador de sostenibilidad es un parámetro que se calcula periódicamente y 

que tiene como función básica evaluar de forma continuada el estado y presión 

ambiental sobre un territorio, relacionando información acerca de las actividades 

humanas y el impacto en los recursos naturales o del medio que los rodea, es decir 

relacionando la economía, el medio ambiente y la sociedad. Ayuda a definir problemas 

en estas áreas interrelacionadas entre sí, así como la respuesta de que se da por 

parte de la administración y la sociedad.  

 

Cuando se elaboran indicadores, es preciso plantearse varias cuestiones: 

 

 A qué usuarios van dirigidos (políticos, decisores, público, organizaciones no 

gubernamentales, etc.)  

 Para qué uso se están proponiendo (información o decisión, 

fundamentalmente)  

 A qué nivel de actividad (estratégico / proyecto)  

 En qué ámbito de actuación o detalle.  

 

Según su función, los indicadores podrán ser: 

 Indicadores del comportamiento operacional (ICO): Se centran en los aspectos 

asociados con las operaciones y seguimiento del impacto medioambiental de 

las operaciones de la organización. Los indicadores de operaciones de una 

organización, incluidas sus actividades, productos o servicios de la 

organización y pueden cubrir temas tales como las emisiones, el reciclado de 
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productos y de materias primas, el consumo de combustible del parque de 

vehículos o el uso de energía.  

 

 Indicadores del comportamiento de la gestión (ICG): Se refieren a los esfuerzos 

de gestión dirigidos a facilitar la infraestructura necesaria para una gestión 

ambiental acertada. Pueden cubrir, por ejemplo, los programas 

medioambientales, los objetivos y metas, la formación, los sistemas de 

incentivos, la frecuencia de las auditorías, las inspecciones in situ, la 

administración y las relaciones comunitarias. Estos indicadores sirven, 

fundamentalmente, como medidas internas de control e información, pero sí 

solos no proporcionan información suficiente como para reflejar exactamente el 

comportamiento medioambiental de la organización. 

 

 Indicadores de estado medioambiental (IEM): Informan sobre la calidad del 

medio ambiente del entorno de la organización o el estado del medio ambiente 

local, regional o mundial. Ejemplos pueden ser la calidad del agua de un lago 

cercano, la calidad del aire en la región, las concentraciones de gases de 

efecto invernadero o las concentraciones de determinados contaminantes en el 

suelo.  
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3. Desarrollo de la plataforma 
 

En este apartado del proyecto se detallan las herramientas informáticas 

utilizadas para la creación de la plataforma web.  

 

3.1. Modelo-vista-controlador 
 

El modelo–vista–controlador (MVC)  es un patrón de arquitectura de 

software que separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz 

de usuario y el módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. Para 

ello, MVC propone la construcción de tres componentes distintos, que son el modelo, 

la vista y el controlador, es decir, por un lado define componentes para la 

representación de la información y, por otro, para la interacción del usuario. Este 

patrón de arquitectura de software se basa en las ideas de reutilización de código y 

la separación de conceptos, características que buscan facilitar la tarea de desarrollo 

de aplicaciones y su posterior mantenimiento. 

 

3.1.1. Modelo 

Este miembro es el que contiene los datos, siendo mostrados cuando 

son requeridos por el usuario. Es la representación de la información con la 

cual el sistema opera, por lo tanto gestiona todos los accesos a dicha 

información, tanto consultas como actualizaciones. Envía a la 'vista' aquella 

parte de la información que en cada momento se le solicita para que sea 

mostrada al usuario. Las peticiones de acceso o manipulación de información 

llegan al 'modelo' a través del 'controlador'. 

 

En el caso de este proyecto, el modelo se haría cargo de guardar las 

respuestas de las preguntas introducidas por el usuario, así como de 

almacenar las preguntas del cuestionario. 

 

3.1.2. Vista 

A este miembro le corresponde mostrar los datos; es la interfaz gráfica 

que interactúa con el usuario final del programa.  

 

Hace una presentación de los datos del modelo, estando separada de 

los objetos del modelo. Es responsable del uso de la información de la cual 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Componentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Reutilizaci%C3%B3n_de_c%C3%B3digo
http://en.wikipedia.org/wiki/Separation_of_concerns
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dispone para producir cualquier interfaz de presentación de cualquier petición 

que se presente. Se trata de la “apariencia” de la página web. 

Por ejemplo, como el modelo devuelve un conjunto de datos del 

cuestionario, la vista los usaría para hacer la web que los contenga, 

organizando la estructura de la página web. 

 

3.1.3. Controlador 

 

La capa del controlador gestiona las peticiones de los usuarios. Es 

responsable de responder a la información solicitada, con la ayuda tanto del 

modelo como de la vista. 

Los controladores pueden ser vistos como administradores de la 

información. Comprueba la validez del usuario cuando introduce los datos de 

identificación, de acuerdo a las normas de autenticación o autorización, realiza 

la búsqueda de las preguntas del cuestionario en el modelo y se encarga de 

gestionar las preguntas que deben o no aparecer, en función de las respuestas 

introducidas por el usuario. Finalmente delega este proceso de presentación a 

la capa de la vista. 

 

El controlador responde a las acciones del usuario buscando los datos 

necesarios en el modelo y actualizando la vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1: Esquema modelo-vista-controlador. 
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3.2. Interacción de los componentes 

El flujo de control que se sigue generalmente es el siguiente: 

1. El usuario interactúa con la interfaz de usuario de alguna forma (por ejemplo, el 

usuario pulsa un botón, enlace, etc.) 

2. El controlador recibe (por parte de los objetos de la interfaz-vista) la notificación 

de la acción solicitada por el usuario. El controlador gestiona el evento que 

llega, frecuentemente a través de un gestor de eventos. 

3. El controlador accede al modelo, actualizándolo de forma adecuada a la acción 

solicitada. En nuestro caso, accede a las preguntas del cuestionario para poder 

mostrarlas al usuario. 

4. El controlador delega a los objetos de la vista la tarea de desplegar la interfaz 

de usuario. La vista obtiene sus datos del modelo para generar la interfaz 

apropiada para el usuario, donde se reflejan los cambios en el modelo: el 

controlador muestra solamente las preguntas que corresponda mostrar en 

función de las respuestas que vaya introduciendo el usuario, encargándose 

también de guardarlas. El modelo no debe tener conocimiento directo sobre la 

vista. 

5. La interfaz de usuario espera nuevas interacciones del usuario, comenzando el 

ciclo nuevamente. 

 

3.3. Beneficios 

Es un patrón de diseño de software que: 

1. Convierte una aplicación en un paquete fácil de mantener. 

2. Mejora la rapidez del proceso. 

3. Las nuevas características se añaden fácilmente y agregar cosas nuevas a 

código viejo se hace muy sencillo. 

4. El diseño modular también permite a los desarrolladores y los diseñadores 

trabajar simultáneamente, incluyendo la capacidad de hacer prototipos rápidos. 

5. La separación también permite a los desarrolladores hacer cambios en una 

parte de la aplicación sin afectar a los demás. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_prototyping
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3.4.  Software utilizado 
 

 

 

3.4.1.  Software para el modelo 

3.4.1.1.  Sublime Text 2. 

 

Es un editor de texto, un programa que permite crear y modificar archivos 

digitales compuestos únicamente por un texto sin formato, conocidos comúnmente 

como archivos de texto o texto plano. El programa lee el archivo e interpreta los bytes 

leídos según el código de caracteres que usa el editor. En el caso de este proyecto, se 

usa para redactar las preguntas de los cuestionarios.  

 Minimapa: consiste en una previsualización de la estructura del código 

Es muy útil para desplazarse por el archivo cuando se conoce bien la 

estructura de este. 

 Auto completado y marcado de llaves: se puede ir a la llave que 

cierra o abre un bloque de una forma sencilla. 

 Coloreado y envoltura de sintaxis: si se escribe en un lenguaje de 

programación o marcado, resalta las expresiones propias de la sintaxis 

de ese lenguaje para facilitar su lectura. 

 Pestañas: se pueden abrir varios documentos y organizarlos en 

pestañas. 

 Resaltado de paréntesis: cuando el usuario coloca el cursor en un 

paréntesis, corchete o llave, resalta esta y el paréntesis, corchete o 

llave de cierre o apertura correspondiente. 

 

 

Tabla 1: Resumen software utilizado. 

Modelo Vista Controlador Otros 

Sublime Text 2 HTML5 AngularJs JQuery 

Json CSS   
 

  Bootstrap   
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Byte
http://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_de_caracteres
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3.4.1.2.  Json 

Es un formato para el intercambio de datos. Básicamente JSON describe los 

datos con una sintaxis que se usa para identificar y gestionar los datos. Su fácil uso 

en Javascript ha generado un gran número de seguidores. Una de las mayores 

ventajas que tiene el uso de JSON es que puede ser leído por cualquier lenguaje de 

programación. Por lo tanto, puede ser usado para el intercambio de información entre 

distintas tecnologías. 

El principio básico es usar pares atributo-valor, que deben estar encerrados 

entre llaves {,},  lo que define el inicio y el fin del objeto. Para entender esto de mejor 

forma, se muestra a continuación cómo se ha creado el fichero JSON del cuestionario 

de este proyecto: 

Todos los atributos y valores se encierran entre comillas. Esto es importante ya 

que parte del estándar de JSON establece que un atributo debe delimitarse por 

comillas; lo mismo aplica para sus valores, pero no para todos, pues los números 

pueden no tener comillas, ya que son en sí un valor primitivo aceptado en la mayoría 

de los lenguajes que interpretan JSON.  

 

JSON puede almacenar arrays y otros objetos. En el proyecto, los atributos que 

representan un cuestionario son “cuestionarioID”, “nombre” y “preguntas”. Este 

último tiene como valor un array, con sus elementos separados por coma y encerrados 

Ilustración 2: Json. 
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entre corchetes [,]. A su vez, dentro de este array hay muchos objetos entre {} y 

separados por comas. Cada uno de esos objetos es una pregunta, en cuyo interior 

tenemos múltiples valores atributo-valor con diferentes características, como pueden 

ser el tipo de pregunta, descripción, unidad de medida o respuesta. 

 

3.4.2.  Software de vista 

3.4.2.1.  HTML5 

Es un lenguaje markup (de hecho, las siglas de HTML significan Hyper Text 

Markup Language) usado para estructurar y presentar el contenido para la web. Con 

HTML5, los navegadores como Firefox, Chrome, Explorer, Safari y más pueden saber 

cómo mostrar una determinada página web, pudiendo mostrar tablas, imágenes o 

dónde ubicar el texto.  

Para utilizar este lenguaje hay que escribir el siguiente código al principio: 

<!DOCTYPEhtml> 

<meta charset="utf-8"> 

Etiquetas: 

 

<h4> Las etiquetas de este tipo representan seis niveles de cabeceras de 

Ilustración 3: Etiquetas. 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/HTML/Element/Heading_Elements
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documentos; <h1> es la de mayor y <h6> es la de menor importancia. Un 

elemento de cabecera describe brevemente el tema de la sección que 

introduce. 

<span> Para agrupar elementos en línea. 

<a> Representa un  enlace a otra parte de la web. 

<ul> Define una lista de artículos sin orden. 

<li> Define un elemento de una lista. 

 
Ilustración 4: Etiquetas página web. 

En la captura superior se observa cómo se vería en la página web el resultado 

de las etiquetas utilizadas anteriormente. 

 

3.4.2.2.  CSS 

CascadingStyle Sheets (CSS) es un lenguaje de estilo que define y estructura 

la presentación de los documentos HTML. CSS abarca cuestiones relativas a fuentes, 

colores, márgenes, líneas, altura, anchura, imágenes de fondo, posicionamiento 

avanzado y muchos otros temas. HTML se usa para formatear el contenido 

previamente estructurado.  

https://developer.mozilla.org/es/docs/HTML/Elemento/span
https://developer.mozilla.org/es/docs/HTML/Elemento/a
https://developer.mozilla.org/es/docs/HTML/Elemento/ul
https://developer.mozilla.org/es/docs/HTML/Elemento/li
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Algunos ejemplos de este código: 

 “font-family”    Hace referencia al tipo de letra. 

 “blue middle”    Hace referencia al color. 

 “text-aling: right”   Hace referencia a la posición del texto. 

 “table-striped table bordered”  Hace referencia al formato de la tabla. 

En la figura inferior se puede ver el resultado del lenguaje CSS descrito en el 

código anterior en las preguntas simple y múltiple. 

Ilustración 5: CSS. 

Ilustración 6: Resultado CSS. 
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3.4.2.3. Bootstrap 

Conjunto de herramientas de software libre para diseño de sitios y aplicaciones 

web. Inicialmente fue creado por twitter y contiene plantillas de diseño con iconos, 

formularios, botones, cuadros, menús de navegación, creación de listas o barras de 

progreso, entre otros. Aunque seguramente uno de los aspectos más importantes es 

que adapta la interfaz, dependiendo del tamaño del dispositivo en el que se visualice 

de forma nativa, es decir, se adapta automáticamente al tamaño de un ordenador o de 

una Tablet sin que el usuario tenga que hacer nada. Esto se denomina diseño 

adaptativo o “Responsive Design”. 

Para poder utilizarlo se descarga en un archivo comprimido  que contiene las 

siguientes carpetas: 

bootstrap/ 

├── css/ 

│   ├── bootstrap.css 

│   ├── bootstrap.min.css 

│   ├── bootstrap-theme.css 

│   └── bootstrap-theme.min.css 

├── js/ 

│   ├── bootstrap.js 

│   └── bootstrap.min.js 

└── fonts/ 

    ├── glyphicons-halflings-regular.eot 

    ├── glyphicons-halflings-regular.svg 

    ├── glyphicons-halflings-regular.ttf 

    └── glyphicons-halflings-regular.woff 

Han de ser incluidos en la carpeta que contenga los archivos utilizados en el 

programa.  

Como ejemplo del diseño adaptativo se adjuntan las siguientes imágenes, 

donde se muestra cómo se ve la plataforma web en un teléfono móvil. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
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3.4.3. Software de estructura 

3.4.3.1. AngularJS 

Es un proyecto de código abierto, realizado en Javascript, que contiene un 

conjunto de librerías útiles para el desarrollo de aplicaciones web y propone una serie 

de patrones de diseño para llevarlas a cabo. Hace uso del MVC (modelo, vista, 

controlador)  para conseguir un trabajo ordenado y escalable. Así evitamos ficheros 

gigantescos con miles de líneas de código. 

 

Se crea la siguiente estructura con los siguientes archivos:  

 Carpeta js, aquí guardamos nuestro módulo y el archivo angular.js: 

js/angular.js 

js/agenda.js 

 Carpeta controllers, aquí guardamos los controladores: 

controllers/notasController.js 

 Carpeta models, aquí guardamos los modelos: 

models/notasModel.js 

Ilustración 7: Resumen de 
cuestionarios en el teléfono móvil. 

Ilustración 8: Preguntas de los 
cuestionarios en el teléfono móvil. 
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 Carpeta views, aquí guardamos las vistas: 

views/home.html 

 Archivo index.html, este archivo irá en la raíz del proyecto, aquí se mostrarán 

todas las vistas a través de la directiva ng-view: 

index.html 

En este archivo primero añadimos la directiva ng-app a la etiqueta html, de 

esta forma podemos hacer uso de nuestro modulo en todas las vistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El controlador se agrega  mediante el atributo ng-controller y, a partir de 

entonces, está disponible en esa etiqueta (y todas sus hijas) una serie de datos. Esos 

datos son los que se necesita en la vista para hacer la parte de presentación y es lo 

que se asocia en el MVC con el "modelo". En la terminología de Angular al modelo se 

le llama "scope". A continuación se coloca la directiva ng-view y se añaden todos los 

archivos js al pie de la página. Esto es muy recomendable al trabajar con angularjs. 

 

 

 

 

Ilustración 9: Angular JS. 
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La variable $rootScope provee la separación entre el modelo y la vista, 

contiene las funciones necesarias para interactuar con la vista a medida que la 

modificamos en el controlador. Un scope es una forma de definir el ámbito de cada 

controlador, y sobre cada ámbito existe este $rootScope, que puede intervenir a todos 

los scopes "hijos". Los controladores son clases que se encargan de gestionar el flujo 

de ejecución de la capa de presentación. En concreto se encarga de añadir y 

manipular la información que está el $scope. 

 

3.4.4. Otro tipo de software 

3.4.4.1. jQuery 

Es una biblioteca de JavaScript que permite simplificar la manera de interactuar 

con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, manejar eventos, desarrollar 

animaciones y agregar interacción con la técnica AJAX a páginas web. Ofrece una 

serie de funcionalidades basadas en JavaScript que de otra manera requerirían de 

mucho más código, es decir, con las funciones propias de esta biblioteca se logran 

grandes resultados en menos tiempo y espacio. 

Ilustración 10: Controlador JS. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
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Con la llegada de jQuery la principal ventaja es que ya no es necesario 

preocuparse sobre si el navegador del usuario es Explorer, Chrome, Firefox, etc. sino 

que la propia librería hará el trabajo "sucio" por el usuario y ejecutará el código que 

sea compatible con el software del cliente que está accediendo a la plataforma. 

3.5. Cuestionarios 
 

La redacción de las preguntas se realiza en un archivo Json, utilizando el 

programa “Sublime Text 2”. El texto del archivo Json está introducido como un array 

(es decir, dentro de corchetes) y dentro de éste están introducidos los cuestionarios, 

cada uno entre llaves. Todos los cuestionarios tienen como atributos: 

 CuestionarioID: el valor es el número del cuestionario. 

 Nombre: contiene el título del cuestionario. Así es como se verá en la página 

web. 

 Preguntas: el valor de este atributo es un array, que por objetos los atributos de 

cada pregunta. 

 

3.5.1. Preguntas 

Todas las preguntas, aunque sean de diferente tipo, tienen una serie de 

atributos comunes. Estos son: 

 PreguntaID: el valor es el número de la pregunta. 

 Tipo: clase de pregunta (simple, múltiple, selección, multiselección o tabla). 

 Texto: título de la pregunta con el que aparecerá en la web. 

 Descripción: explicación más detallada de la pregunta. 

 Categoría: indica a qué grupo de preguntas pertenece (características 

generales, recogida y transporte, etc). 

El resto de atributos varían en función de la pregunta que se analice.  

 

3.5.1.2. Tipos de preguntas 

En el cuestionario aparecerán cinco tipos de preguntas. 

 

3.5.1.2.1. Simple 

Son aquellas en las que hay que introducir un valor numérico. 
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Ejemplo: número de habitantes empadronados que tiene su residencia habitual 

en el municipio o región de carácter anual. 

Atributos: este tipo de pregunta posee dos atributos específicos. 

 Unidad: indica de qué unidad de medida se trata. 

 Respuesta: su valor inicial es null. Aquí se almacena el dato que el usuario 

introducirá. 

3.5.1.2.2. Múltiple 

Son aquellas en las que hay que rellenar varios datos. 

Ejemplo: Estimación aproximada de la composición de los materiales presentes 

en los residuos domésticos generados durante el periodo de un año. 

 Residuos de comida. 

 Residuos de poda y jardín. 

 Papel y cartón. 

 Plástico. 

 Textiles. 

 Goma. 

 Cuero. 

 Madera. 

 Otros orgánicos. 

 Vidrio. 

 Metales férricos. 

 Metales no férricos. 

 Pilas y acumuladores. 

 Otros inorgánicos. 

Atributos: 

 Opciones: el valor de este atributo es un array, conteniendo diversos objetos 

entre llaves. Cada uno de estos objetos conforma una opción de la pregunta. 

Las opciones tienen por atributos: 

 

o OpciónID: número de la opción. 

o Texto: nombre de la opción que aparecerá en la página web. 

o Respuesta: el dato que se almacenará para esa opción 

o Unidad: unidades de medida. 

 

3.5.1.2.3. Selección 

Son aquellas en las que hay que elegir solamente una opción. 
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Ejemplo: ¿El municipio posee recogida de residuos especiales? 

 Si. 

 No. 

Atributos: 

 Respuesta: se almacenará el dato “valor” de la opción seleccionada por 

el usuario. 

 Opciones: el array de este atributo lo formarán dos objetos (sólo hay 

dos respuestas posibles) por lo que cada uno tendrá de atributos: 

 

o OpciónID: número de opción. 

o Texto: título de la opción con el que aparecerá en la página web. 

o Valor: cada uno de los datos correspondientes a las opciones. 

Cuando el usuario selecciona una opción, el dato almacenado en 

este campo se convierte en la respuesta de la pregunta. 

Normalmente a una de las opciones se la denomina con true y a la 

otra con false indistintamente. Cuando se elige una de las dos, el 

programa almacena el valor true de la opción escogida en el 

atributo “respuesta”. 

 

3.5.1.2.4. Multiselección 

Son aquellas en las que se pueden elegir varias opciones. 

Ejemplo: ¿Su municipio o mancomunidad de servicios posee algún estudio de 

las emisiones antropogénicas de los gases de efecto invernadero que se generan en 

la gestión de los residuos domésticos? 

 No. 

 Recogida y transporte de residuos domésticos. 

 Recuperación y reciclaje de materiales. 

 Valorización energética. 

 Eliminación de residuos. 

Atributos: este caso es idéntico al del tipo “múltiple”, con la diferencia de que en 

las opciones no aparece una casilla a completar, sino un botón donde al hacer click se 

almacena esa opción como respuesta. 

3.5.1.2.5. Tabla 

Se trata de un tipo de pregunta múltiple en el que en cada opción hay, a su vez, 

varias opciones a completar. 

Ejemplo: número de contenedores instalados. 
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Atributos: 

 Columnas: tiene como valor un array donde se incluyen como objetos las 

diferentes columnas. 

o ColumnaID: número de la columna correspondiente. 

o Texto: título de las mimas. 

 

 Filas: también contienen arrays: 

o FilaID: número de fila. 

o Texto: título de las mismas. 

o Datos: contiene también a su vez un array donde se incluyen como 

objetos las casillas en las que hay que introducir datos. 

 DatoID: número de la casilla. 

 Respuesta: el valor es null para poder ser almacenada la 

respuesta. 

 

3.5.2. Dependencias 

Las preguntas de tipo “selección” y “multiselección” pueden hacer que otras 

preguntas dependan de estas, apareciendo o no en función de las respuestas.  

Existen dependencias de entre una respuesta y otra pregunta, de manera que 

seleccionando una respuesta de una pregunta nos aparece directamente otra 

pregunta.  

Ilustración 11: Ejemplo pregunta tipo tabla. 
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Ilustración 12: Ejemplo dependencia. 

  

 También existen dependencias entre una respuesta y la opción de otra 

pregunta, de forma que seleccionando la respuesta de una pregunta nos aparece otra 

posible respuesta en otra pregunta. 

 

 

Ilustración 13: Ejemplo dependencia. 
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3.5.2.1. Creación de las dependencias 
 

 Dependencia a partir de una pregunta tipo selección. 

En este caso haré referencia a ella mediante el atributo “dependencia”, cuyo 

valor tiene la siguiente expresión: {cuestionario|pregunta|respuesta}.  

La primera parte de la expresión hace referencia al número de cuestionario en 

el que se encuentra la pregunta a la que hacemos referencia (cuestionarioID), el 

segundo al número de  la pregunta (preguntaID) y el tercero al dato de respuesta que 

en este caso es “true”. Esta pregunta se muestra solamente si en aquella de la que 

depende se contesta afirmativamente. En caso contrario, esta pregunta dependiente 

no se mostraría.  

 

Ilustración 14: Dependencia tipo selección: 

 

 Dependencia a partir de una de las opciones del tipo multiselección. 

Se define con el mismo atributo que en el caso anterior, llamándolo 

“dependencia”, que contiene la expresión {cuestionario|pregunta|opción|respuesta}. La 

única diferencia es añadir la opción a la que se hace referencia (opciónID) indicando 

su número dentro de la pregunta.  

El resto de la expresión funciona igual que la dependencia anterior, ya que esta 

pregunta solamente se muestra cuando se elige la opción de la que depende. 
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Ilustración 15: Dependencia tipo multiselección. 

Definición del atributo. 

El atributo “dependencia” se aplica con el resto de los atributos de la pregunta 

en cuestión, en el caso de ser una pregunta la que depende de otra  pregunta u 

opción, sea del tipo que sea. 

 

Ilustración 16: Definición del atributo 1. 

En el caso de tratarse de una opción que debe o no aparecer en base a una 

pregunta u opción anterior, se definirá como un atributo más dentro de la propia 

opción. 

 
Ilustración 17: Definición del atributo 2. 
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Si se trata de una columna o fila (pregunta tipo tabla) que depende de otra 

pregunta u opción, se define como atributo dentro del array de las filas, o dentro del 

array de las columnas en el caso de que sean éstas las que se quiere condicionar.  

 
Ilustración 18: Definición del atributo 3. 

 
 

3.6. Cálculo de indicadores 
 

Una vez completados los cuestionarios, se muestran los resultados en el 

apartado “resultados”. Está confeccionado en un archivo Json como si fuese un 

cuestionario más, con una estructura de código idéntica a la de las preguntas, 

solamente añadiendo el atributo “formula”, seguido de la expresión del cálculo. 

La expresión de la fórmula usa los datos introducidos en las preguntas de los 

tipos simple, múltiple y tabla, haciendo referencia a los mismos con la expresión 

{cuestionario|pregunta} en el caso de ser una pregunta simple, 

{cuestionario|pregunta|opcion} en el caso de ser múltiple y 

{cuestionario|pregunta|fila|columna} en el caso de ser una pregunta tipo tabla. En la 

siguiente imagen se ilustra los tres casos. 
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Ilustración 19: Cálculo de indicadores 1. 

 En el caso de multiplicaciones o divisiones no plantean ningún problema; no así 

en el caso de las sumas, ya que si se escribe el código tal cual como se ha explicado 

antes y uno de los sumandos no se completa porque no existe, la fórmula no se 

calcula, algo que no tiene sentido. 

Para entenderlo mejor se ilustra la siguiente imagen como ejemplo. 

 

Se trata de la hoja de resultados donde se quiere mostrar la tasa de población 

atendida en la recogida de residuos. Se muestra cómo se definen los diferentes tipos 

de residuos urbanos por columnas y posteriormente se definen por filas los tipos de 

recogidas, y en ambos casos las diferentes filas y columnas se van mostrando en 

Ilustración 20: Cálculo de indicadores 2. 
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función de las respuestas introducidas anteriormente por el usuario (qué tipos de 

recogida de residuos hay y qué tipos de residuos se recogen).  

 En la imagen solamente aparece la primera fila, que corresponde a la recogida 

de contenedores en superficie, y dentro de la fila se nombran las columnas y las 

fórmulas que deben aparecer en cada una. Se observa cómo en la última columna 

(total) debe mostrarse la suma de toda la fila, es decir, el total de residuos recogidos 

en contenedores de superficie. Pero ¿y si hay una o varias fracciones de residuos que 

no se recogen por ese método? Lo lógico sería sumar las que hay e ignorar las que 

no, pero el programa no realiza ninguna operación. 

 La solución adoptada es poner delante de cada pregunta nombrada en la 

fórmula la expresión “?0|” de manera que si esa casilla que hay que sumar no existe, 

se considere cero y se realice la suma. La fórmula quedaría así: 

"formula":"{?0|7|2|1|1}+ {?0|7|2|1|2}+ {?0|7|2|1|3}+ {?0|7|2|1|4}+ {?0|7|2|1|5}". 
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4. Aplicación a Garbometer 
 

4.1. Introducción 
 

Tras haber explicado la metodología de programación de las preguntas de la 

web y cómo se realizan las operaciones de cálculo, se va a explicar en este apartado 

la aplicación al proyecto Garbometer. Se trata del proyecto dentro de una línea de 

investigación que viene desempeñando el grupo de Ingeniería Ambiental de la 

Universidad de Cantabria desde hace años, que consiste en la evaluación comparativa 

de un conjunto de indicadores (benchmarking), que busca optimizar los sistemas de 

gestión de residuos sólidos domésticos (GRSD). El método da lugar a una evaluación 

del estado de salud de cada subsistema según cada criterio aplicado y permite 

detectar aspectos emergentes en la gestión. 

 

Los indicadores fueron elegidos entre los utilizados por diferentes organismos 

internacionales y, además, se crearon otros indicadores específicos para cada 

subsistema. Con todo ello, se procedía a enviar los cuestionarios en Excel a las 

diversas entidades que querían formar parte del análisis y se esperaba a su reenvío. 

Después se calculaban los indicadores y se comparaban con unos valores estándar, 

de manera que se crea una matriz de evaluación de indicadores y se compara con las 

demás, indicando las posibles deficiencias en la gestión.  

 

Se han detectado varias dificultades, como que el cuestionario inicialmente 

presenta todas las preguntas, sistemas de recogida y tipos de residuos, pese a que en 

muchos casos los ayuntamientos o consorcios que gestionan los residuos no tienen 

todos los sistemas de recogida ni tratan todos los residuos, habiendo muchas 

preguntas que no deberían ser contestadas. Además, el usuario debe esperar a que le 

envíen el documento y el receptor posteriormente tiene que estar pendiente de 

recibirlo. A todo esto hay que añadir que debido al tipo de gestión, hay preguntas que 

deben mostrarse en función de respuestas introducidas anteriormente, lo cual hace 

que el cuestionario sea pesado y lioso de completar. 

Es por ello que se ha aplicado esta plataforma web para administrar 

correctamente las preguntas, mejorar el tráfico de datos entre usuario y receptor y 

crear una base de datos flexible que guarde las respuestas de los diferentes usuarios, 

generando los rangos de comparación. 

 En la siguiente ilustración se observa un diagrama de flujo sobre las diferentes 

etapas de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 
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4.2. Gestión de residuos sólidos urbanos 
 

A continuación se detallan las diferentes etapas en la Gestión de Residuos 

Sólidos Urbanos. 

4.2.1. Recogida y transporte 

 Recogida 

La recogida de los residuos urbanos consiste en su recolección, desde los 

lugares de generación, para efectuar su traslado a las plantas de tratamiento y/o sitio 

de eliminación o depósito final. 

Básicamente existen dos tipos fundamentales de recogida: 

 Recogida no selectiva. 

 Recogida selectiva. 

En la primera, los residuos se depositan mezclados en los contenedores, sin 

ningún tipo de separación. La segunda, la recogida selectiva, se realiza separando los 

residuos según su clase y depositándolos en los contenedores correspondientes. Las 

fracciones más comúnmente separadas son:  

 Vidrio. 

 Papel y cartón. 

 Envases. 

 Residuos orgánicos (bioresiduos). 

 Residuos especiales. 

Ilustración 21: Esquema explicativo de la gestión de residuos sólidos urbanos. 
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Para cada “corriente” recogida pueden utilizarse diferentes métodos: 

contenedores en superficie o enterrados, bolseo, etc. 

En cuanto a su ubicación se ha optado por diferentes soluciones, adaptándose 

a las distintas realidades urbanas. Así es habitual encontrar contenedores de papel y 

vidrio distribuidos por manzanas según un determinado ratio. En ellos es posible 

depositar los residuos a todas las horas del día. 

Los contenedores de envases en ocasiones se disponen del mismo modo pero 

en otras se ubican por comunidades de vecinos. Igual ocurre con los contenedores de 

fracción resto, con la salvedad de que en éstos sólo está autorizado el depósito de los 

residuos en determinado horario para evitar molestias y malos olores al vecindario y, 

en el caso de las comunidades de vecinos, han de permanecer en la vía pública por un 

periodo de tiempo limitado. 

Por otra parte, es usual la creación de servicios (puntos limpios fijos y móviles) 

donde habitualmente se efectúa la recogida de residuos especiales, como material 

textil, escombros, residuos de construcción y demolición (RCD), madera, vidrio plano,  

aparatos eléctricos y electrónicos y residuos peligrosos generados en los domicilios 

como pinturas, disolventes, pilas, etc. 

La recogida en sí es un proceso complicado donde se deben conjugar las 

necesidades del servicio con la minimización de las molestias que se generan a los 

ciudadanos. 

Por lo que respecta al tipo recogida en sí existen dos métodos: 

 Recogida por medio de vehículos. 

 Recogida neumática. 

La más habitual es la primera. Se realiza por medio de vehículos 

especialmente preparados al efecto, camiones dotados de una tolva en la que se 

compactan los residuos u otros en los que éstos se depositan sin compactar. 

Se utilizan unos u otros según el tipo de residuos. Así la compactación es muy 

adecuada para los residuos orgánicos o los envases pero no se emplea en el caso del 

vidrio. Estos vehículos se perfeccionan más cada día con el fin de reducir las molestias 

que generan las operaciones de recogida. 

Los sitios donde se depositan los residuos en la recogida por medio de 

vehículos son: 

 Contenedores en superficie. 

 Puerta a puerta (recogida de basuras en las entradas de los domicilios) 

 Contenedores soterrados (contenedores subterráneos). 
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 Puntos limpios fijos (recogida de residuos especiales y/o peligrosos) 

 Puntos limpios móviles (recogida de residuos especiales y/o peligrosos). 

La recogida neumática implica una cuantiosa inversión inicial en la construcción 

de las instalaciones que han de ir bajo tierra. A cambio, implica un menor desembolso 

en costes de personal y genera menores molestias a los ciudadanos. Comenzó a 

utilizarse en los países nórdicos en la década de los 60. Mediante un sistema de 

conducciones neumáticas subterráneas se conduce la basura hasta las estaciones de 

transferencia donde se procede a su traslado a la planta de tratamiento. En España 

cada vez es más habitual este tipo de recogida. En este método no se incluye la del 

vidrio, ya que puede dañar sus conductos a su paso. 

 Transporte 

En cuanto al transporte de los residuos, se entiende por el realizado hacia las 

estaciones de transferencia, plantas de clasificación, reciclado, valorización energética 

o vertedero. 

Las estaciones de transferencia son instalaciones en las cuales se descargan y 

almacenan temporalmente los residuos para poder posteriormente transportarlos a 

otro lugar para su tratamiento. Una vez allí se compactan y almacenan y se procede a 

transportarlos en vehículos de mayor capacidad a la planta de tratamiento. 

Normalmente han de estar dotados de sistemas de compactado de la basura 

para optimizar su transporte. De esta forma se reducen los costes de transporte y se 

alarga la vida de los vehículos de recogida. 

En otras ocasiones en que el centro de tratamiento está próximo a los núcleos 

habitados, los propios vehículos de recogida son los que realizan el transporte a 

planta. 

 

4.2.2. Recuperación y reciclado 

Esta fase de la gestión depende de si los residuos han sido separados en origen o no: 

 Si vienen ya separados desde el origen, como es el caso del papel o el vidrio, 

se llevan a la planta de recuperación de materiales (en Centros de 

Recuperación y Reciclaje de Residuos Limpios) 

 Si vienen mezclados, como es el caso de los envases o de las bolsas de la 

fracción resto donde existen residuos de otras naturalezas además de la 

orgánica, hay que separar según su naturaleza (en Centros de Recuperación 

y Reciclaje de Residuos Mezclados). 
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El proceso de selección se realiza mediante diversos sistemas: 

 Metales férricos. Por medio de campos magnéticos. 

 Metales no férricos. Triaje manual y por corrientes de Foucault. 

 Papel y cartón. Se seleccionan por triaje manual o separadores 

balísticos. 

 Plásticos duros. Por triaje manual, separadores balísticos o métodos 

ópticos. 

 Plástico film. Mediante sistemas neumáticos. 

 Vidrio de color. Por triaje manual. 

 Vidrio blanco. De igual modo o por métodos ópticos. 

 Materia orgánica. Triaje manual. 

 Otros sistemas. 

Una vez separados los residuos hay que realizar su tratamiento. A grandes 

rasgos puede consistir en una de estas opciones, que se aplicará según la naturaleza, 

estado de los residuos y del modelo de gestión implantado: 

1. Reciclado. 

2. Compostaje. 

3. Valorización energética. 

Se entiende por reciclaje la transformación de los residuos, dentro de un 

proceso de producción. El reciclaje implica una serie de procesos industriales que 

partiendo de unos residuos originarios y sometiéndolos a tratamientos físicos, 

químicos o biológicos dan como resultado la obtención de una serie de materiales que 

se introducen nuevamente en el proceso productivo. Se realiza para papel, cartón, 

plásticos, vidrio, diversos metales y algunos residuos especiales, como neumáticos o 

pilas. 

En el caso de los materiales orgánicos, se pueden someter al compostaje, que 

es la transformación biológica de la materia orgánica en productos húmicos conocidos 

como compost y que se emplean como fertilizante. Se realiza en presencia de oxígeno 

y en condiciones de humedad, ph  y temperatura controladas. 

El compost se puede obtener a partir de varios tipos de materiales 

biodegradables: 

 Residuos domésticos. 

 Residuos de jardín. 

 Fangos. 

 Residuos de ganadería. 

En el primer caso es preciso haber separado previamente la materia orgánica 

para que no presente ninguna clase de impurezas ni lleve restos de medicinas, 



TRABAJO FIN DE GRADO 
“Plataforma para la gestión de indicadores de calidad en obras  

y servicios de Ingeniería Civil” 
Julia Jiménez Jiménez 

  

42 
 

sustancias tóxicas, etc. Posteriormente, se introduce una etapa de afino, para separar 

las impurezas remanentes. 

Si no se puede realizar ninguna de las anteriores, se procederá a la 

valorización energética y/o al vertido controlado (eliminación). 

 

4.2.3. Valorización energética 

Además de para producción de compost, los residuos también se pueden 

aprovechar mediante: 

 Procesos térmicos: 

o Pirolisis. 

o Gasificación. 

o Incineración con recuperación de energía. 

 Otros procesos: 

o Biometanización. 

o Vertido y aprovechamiento del gas de vertedero. 

 

La biometanización es un proceso biológico anaerobio acelerado 

artificialmente, que tiene lugar en ausencia de oxígeno, sobre substratos orgánicos. 

Como resultado se obtiene una mezcla de gases formada por un 99% de metano y 

dióxido de carbono y un 1% de amoníaco y ácido sulfhídrico. El gas combustible, 

metano, permite obtener energía. 

La pirolisis es la descomposición química de materia orgánica y todo tipo de 

materiales, excepto metales y vidrios, causada por el calentamiento a altas 

temperaturas en ausencia de oxígeno (y de cualquier halógeno). Involucra cambios 

simultáneos de composición química y estado físico, los cuales son irreversibles. La 

gasificación consiste en la oxidación del residuo en atmósfera empobrecida para 

conseguir una combustión parcial. 

La incineración consiste en la oxidación total de los residuos en exceso de aire 

y a temperaturas superiores a 850ºC según la normativa europea. Si se aprovecha la 

energía generada, hablamos de incineración con aprovechamiento de energía 

(valorización energética).Las incineradoras convencionales son hornos o cámaras 

refractarias en las que se queman los residuos; los gases de la combustión y los 

sólidos que permanecen se queman en una segunda etapa. Los materiales 

combustibles se queman en un 90%. Además de generar calor, utilizable como fuente 

energética, la incineración genera dióxido de carbono, óxidos de azufre y nitrógeno y 

otros contaminantes gaseosos, cenizas volátiles y residuos sólidos sin quemar. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Descomposici%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_la_materia
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emisión de cenizas volátiles y otras partículas se controla con filtros, lavadores y 

precipitadores electrostáticos. 

Finalmente existe una fracción de rechazos que tampoco es valorizable que 

termina en el vertedero de cola. Igualmente ocurre con las escorias fruto de la 

valorización. Las cenizas generadas deben terminar en un depósito de seguridad y ser 

estabilizadas, pues se trata de materiales peligrosos. 

 

4.2.4. Eliminación de residuos sólidos 

Una vez realizados todos los tratamientos anteriores, todavía persiste una 

fracción de los residuos denominada rechazo, que no se ha podido reciclar o valorizar 

y cuyo destino final es el vertedero controlado. 

El vertedero controlado depende de la existencia de emplazamientos 

adecuados. Este método consiste en almacenar los residuos colocándolos en capas y 

recubriéndolos, para evitar la proliferación de ratas,  malos olores, disminuir el riesgo 

de incendios, la entrada de agua o salida de gas. 

En este tipo de vertederos se instalan sistemas de drenaje para las aguas que 

generan (lixiviados) y para los gases que se producen. Las aguas se deben tratar en 

plantas depuradoras antes de ser vertidas a ríos o al mar y los gases en ocasiones se 

aprovechan en pequeñas plantas generadoras de energía, que sirven para abastecer 

las necesidades de la planta de tratamiento de las basuras y pueden añadir energía a 

la red general. 

Estos vertederos y los residuos que llegan deben estar vigilados y se hacen 

análisis frecuentes para conocer las emisiones que se están produciendo y corregir los 

problemas de funcionamiento. 

Cuando el vertedero se llena se debe recubrir adecuadamente y dejar el 

terreno lo más integrado con el paisaje posible. Si esto se hace bien, el lugar es apto 

para múltiples usos, pero se debe seguir controlando durante cierto tiempo después de 

que haya sido cerrado para asegurar que no se acumulan gases que podrían provocar 

peligrosas explosiones, y que no se emitan sustancias tóxicas. 

 Incineración. 

Como se ha comentado antes, los residuos pueden ser incinerados. Si no se 

aprovecha la energía generada, se habla simplemente de eliminación de residuos 

mediante incineración.  

 Instalaciones de bioestabilización. 

http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#Drenar
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La estabilización de residuos es el proceso por el cual se agregan aditivos a las 

sustancias de desecho para reducir su peligrosidad, toxicidad o minimizar la 

contaminación, o se tratan por otros medios para reducir la materia biodegradable. 

 

El objetivo de la estabilización de residuos es que la basura pueda ser mejor 

manipulada, se disminuyan las áreas de permeado o transferencia de contaminantes 

al medio, se limite la solubilidad de los componentes de la basura y se reduzca la 

toxicidad. 

 

4.3. Indicadores 

Para seleccionar los datos y las fórmulas necesarias para elaborar los 

indicadores, este trabajo se ha servido de cuestionarios e indicadores diseñados en el 

proyecto Garbometer, que permite evaluar y comparar sistemas de gestión de 

residuos urbanos utilizados en diferentes municipios españoles y de otros países. 

 

4.3.1. Categorías 

 Para el análisis del Sistema de Gestión de Residuos Urbanos se han elaborado 

los indicadores en base, principalmente, a criterios de eficiencia y eficacia. 

Se define la eficiencia como la relación entre los recursos utilizados en un 

proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da 

cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al contrario, 

cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos. 

Respecto a la eficacia, se define como el nivel de consecución de metas y 

objetivos. La eficacia hace referencia a la capacidad para lograr lo que se desea 

conseguir. 

La eficacia difiere de la eficiencia en el sentido que la eficiencia hace referencia 

en la mejor utilización de los recursos, en tanto que la eficacia hace referencia en la 

capacidad para alcanzar un objetivo, aunque en el proceso no se haya hecho el mejor 

uso de los recursos. 

 En la siguiente tabla se muestran los indicadores seleccionados del proyecto 

Garbometer y las categorías correspondientes. 
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Tabla 2: Indicadores de recogida y transporte. 

Criterio Indicador 

  Tasa de fraccionamiento. 

 Grado de pureza. 

  Tasa de población atendida. 

  
Volumen disponible de almacenamiento en 

contenedores por cada mil habitantes. 

  Número de reclamaciones por cada mil habitantes. 

Eficacia Tiempo medio de respuesta a las reclamaciones. 

  Disponibilidad de servicio. 

  Grado de incumplimiento ambiental. 

Eficiencia en recursos físicos 

Intensidad de desplazamiento en recogida y 

transporte. 

Eficiencia energética Intensidad de consumo energético. 

 

Intensidad de emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

Eco-eficiencia 

Volumen de agua utilizado por cada 1000 

toneladas. 

  

Volumen de lixiviado generado por cada 1000 

toneladas. 

  Coste total por cada tonelada generada. 

Eficiencia económica Coste total per cápita. 

  

Porcentaje de coste cubierto por recaudación 

directa. 

Eficiencia en recursos 

humanos 

Población atendida por cada persona directamente 

implicada. 

  Rendimiento de trabajo. 

 

En la plataforma web se ha impedido el cálculo de la recogida neumática para 

la fracción de vidrio, puesto que puede dañar los conductos, por lo que en la 

plataforma no aparece la casilla para poder ser completada. 
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Ilustración 22: Indicadores en la plataforma web. 

  

Además, si el usuario lo desea puede seleccionar en el margen izquierdo de la 

aplicación la categoría del cuestionario que quiere contestar, agrupando las preguntas 

según el tipo de indicador, en vez de seguir un orden. Ocurre lo mismo en el caso de 

querer visualizar los datos de los indicadores. 

 

4.3.1. Descripción detallada 

A continuación se detallan los indicadores utilizados. 

 Eficacia. 

 

Tabla 3: Indicadores de eficacia. 

Indicador Tasa de fraccionamiento. 

Descripción Mide el grado de separación de cada tipo de residuo en origen. 

Unidades % 

Fórmula Cantidad de residuos depositados en el contenedor 
correspondiente

Cantidad total de residuos recogidos
𝑥 100 

Indicador Grado de pureza. 
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Descripción Mide el porcentaje de residuos correctamente depositados en los 
contenedores. 

Unidades % 

Fórmula Cantidad de residuos correctamente depositados 
en el contenedor correspondiente

Cantidad total de residuos recogidos en el 
contenedor correspondiente

 𝑥 100 

Indicador Tasa de población atendida. 

Descripción Mide el porcentaje de población a la que proporciona servicio la entidad 
gestora. 

Unidades % 

Fórmula Número de personas atendidas 

Población total
𝑥 100 

Indicador Volumen disponible de almacenamiento en contenedores por cada mil 
habitantes. 

Descripción Mide el volumen del que se dispone para almacenar los residuos en los 
contenedores. 

Unidades Litros/semana/habitante 

Fórmula Capacidad volumétrica x número de vaciados 

Población total x 52
𝑥1000 

Indicador Número de reclamaciones por cada mil habitantes. 

Descripción Proporciona información sobre la calidad del servicio, en función de las 
reclamaciones de los usuarios. 

Unidades Reclamaciones/1000 habitantes 

Fórmula Númeo de reclamaciones 

Población atendida
𝑥1000 

Indicador Tiempo medio de respuesta a las reclamaciones. 

Descripción Proporciona información sobre la calidad del servicio, en función de la 
capacidad de respuesta a las reclamaciones de los usuarios. 

Unidades Días. 

Fórmula Tiempo total de respuesta a las reclamaciones.

Número de reclamaciones.
 

Indicador Disponibilidad del servicio. 

Descripción Proporciona información sobre la calidad del servicio, en función de los 
contenedores recogidos o de las horas de funcionamiento de los puntos 

limpios. 

Unidades % 

Fórmula 
recogida 
contenedores 

(Número de contenedores programados para recoger −
número de contenedores no recogidos en las 48 horas 

posteriores a su programación) x 100 

Número de contenedores programados para recoger.
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Fórmula 
puntos 
limpios 

(
Horas disponibles de servicio − horas de paradas o averías −

horas fuera de servicio
) x 100

Horas disponibles de servicio − horas fuera de servicio.
 

Indicador Grado de incumplimiento ambiental. 

Descripción Proporciona información sobre la calidad de la gestión ambiental de los 
residuos. 

Unidades % 

Fórmula Número de incumplimientos ambientales.

Número de inspecciones ambientales.
 

 

 Eficiencia en recursos físicos. 

Tabla 4: Indicador de recursos físicos. 

Indicador Intensidad de desplazamiento en la recogida y transporte. 

Descripción 
Proporciona información sobre la distancia a recorrer para la recogida de 

residuos. 

Unidades Kilómetros/tonelada 

Fórmula 
Distancia total recorrida por los vehículos de recogida.

Cantidad de residuos domésticos recogidos.
 

 

 Eficiencia energética. 

 

Tabla 5: Indicador de eficiencia energética. 

Indicador Intensidad de consumo energético. 

Descripción 
Proporciona información sobre la calidad de la gestión ambiental de los 

residuos. 

Unidades Kilovatios hora/tonelada 

Fórmula 
Cantidad de energía utilizada en los vehículos de recogida .

Cantidad de residuos domésticos recogidos.
 

 

 

 Eco-eficiencia. 
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Tabla 6: Indicadores de eco-eficiencia. 

Indicador Intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Descripción 
Proporciona información sobre el nivel de gases emitidos durante la 

recogida y transporte de residuos. 

Unidades Toneladas CO2 equivalentes/tonelada 

Fórmula 
Emisiones de gases de efecto invernadero.

Cantidad de residuos domésticos recogidos.
 

Indicador Volumen de agua utilizada por cada 1000 toneladas. 

Descripción 
Proporciona información sobre la cantidad de agua usada en la recogida y 

transporte. 

Unidades Litros/1000 toneladas 

Fórmula 

(Cantidad de agua utilizada en el lavado de contenedores +
cantidad de agua utilizada 

en el lavado de vehículos de recogida) x 1000 

Cantidad de residuos domésticos recogidos .
 

Indicador Volumen de lixiviado generado por cada 1000 toneladas. 

Descripción 
Proporciona información sobre la cantidad de lixiviado generado por los 

residuos durante la recogida y transporte. 

Unidades Litros/1000 toneladas. 

Fórmula 
(

Cantidad de lixiviado generado en los contenedores
+cantidad de lixiviado 

generado en vehículos de recogida
) x 1000 

Cantidad de residuos domésticos recogidos.
 

 

 

 Eficiencia económica. 

 

Tabla 7: Indicadores de eficiencia económica. 

Indicador Coste total por tonelada generada. 

Descripción 
Informa sobre el coste económico que supone la recogida y transporte de 

residuos. 

Unidades Euros/tonelada. 

Fórmula 
Coste total en la recogida de contenedores.

Cantidad de residuos domésticos recogidos.
 

Indicador Coste total per cápita. 

Descripción 
Informa sobre el coste económico generado en la recogida y transporte de 

residuos, por cada habitante. 

Unidades Euros/habitante. 
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Fórmula 
Coste total en la recogida de residuos.

Población atendida.
 

Indicador Porcentaje de coste cubierto por recaudación directa. 

Descripción 
Informa sobre el porcentaje del coste de recogida y transporte de residuos 

que pagan los ciudadanos, con respecto al total. 

Unidades % 

Fórmula 
Tasa de recogida de residuos.

Coste total en la recogida de contenedores.
 

 

 Eficiencia de recursos humanos. 

 

Tabla 8: Indicadores de eficiencia de recursos humanos. 

Indicador Población atendida por cada persona directamente implicada. 

Descripción 
Informa sobre la relación entre los trabajadores de la recogida y transporte 

y la población generadora. 

Unidades Trabajadores/1000 habitantes. 

Fórmula 
Número de personas directamente implicadas 

Población atendida.
 𝑥 1000 

Indicador Rendimiento de trabajo. 

Descripción 
Informa sobre la capacidad de recoger y transportar residuos, en función 

del tiempo. 

Unidades toneladas/hora 

Fórmula 
Cantidad de residuos domésticos recogidos.

Número de horas anuales efectivas de trabajo.
 

 
 

4.4. Cuestionarios 

En este apartado se explica la toma de datos para el posterior cálculo de 

indicadores. Para poder realizar el análisis, se han redactado dos cuestionarios, uno 

de características generales y otro de recogida y transporte de residuos. Puesto que 

están programados en una plataforma web, pueden ser cumplimentados en el 

momento que el usuario desee, simplemente disponiendo de una conexión a internet. 

A continuación se muestran las preguntas del primer cuestionario, que sirven 

para un análisis general del sistema, estudiando su población, los residuos recogidos, 
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tipos de recogida y qué instalaciones posee. La gran mayoría de estas preguntas no 

se utilizan en el cálculo de los indicadores, pero son importantes para definir las 

características del municipio y del sistema de gestión, así como la información 

necesaria para poder evaluarlo. 

Tabla 9: Cuestionario de características generales. 

Categorías Datos 

 Población residente 
 Población no residente 
 Población residente ausente 
 Población total dispersa 

Población y economía Número de entidades dispersas 
 Área urbana consolidada 
 Año en que fue realizada la medición 
 Producto interno bruto 

 Cantidad anual de residuos domésticos 
recogidos 

Características de los residuos Composición de los residuos 
 Sistemas gestionados por el municipio 
 Generación de gases de efecto 

invernadero 

 Recogida selectiva y residuos recogidos 
Recogida selectiva y no selectiva Recogida no selectiva y residuos 

recogidos 

 Recogida de residuos especiales  
Residuos especiales Tipos de residuos recogidos 

 Tipos de recogida 

Estaciones de transferencia Número de estaciones de transferencia 
 Corrientes transferidas 

CRR limpios Número de CRR limpios 
 Corrientes entradas a CRR limpios 

CRR mezclados Número de CRR mezclados 
 Corrientes entradas a CRR mezclados 

 Número de instalaciones de compostaje 
Compostaje de rechazo orgánico Corrientes de residuos entradas a 

instalaciones de compostaje 

 Número de instalaciones de compostaje 
Compostaje de bio-residuos Corrientes de residuos entradas a 

instalaciones de compostaje 

 Número de instalaciones 
Tratamiento térmico Tipos de tratamiento térmico 

 Corrientes de residuos entradas a 
instalaciones 

Biometanización Número de instalaciones 
 Corrientes de residuos entradas 

 Número de vertederos 
Vertederos Corrientes entradas a vertedero 

 Medidas de mitigación de impacto 
ambiental 
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 Número de instalaciones 
Tratamiento térmico (sin energía) Tipos de tratamientos 

 Corrientes de residuos entradas 

 Número de instalaciones 
Bioestabilización Corrientes de residuos entradas 

 Corrientes eliminadas 

 

En la plataforma web se han diseñado las preguntas de manera que se vayan 

mostrando en grupos de cinco en cinco para mayor comodidad del usuario. 

 

Para poder calcular esos indicadores, se ha diseñado el segundo cuestionario. 

Excepto las dos primeras preguntas, el resto se han diseñado en formato tabla, para 

que sea más cómodo introducir los datos en función del tipo de recogida, tipo de 

transporte y tipo de corriente de residuos. 

Tabla 10: Cuestionario de recogida y transporte. 

Categorías Datos 

 Tipos de residuos recogidos 
 Tipos de recogida de residuos 

 Cantidad de residuos gestionados 
 Población atendida por la recogida 

Ilustración 23: Cuestionario de características generales en la plataforma web. 
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 Número de buzones y/o contenedores 
 Capacidad volumétrica 

 Frecuencia de recogida semanal 
 Número total de vaciados 
 Número de reclamaciones  

Eficacia Tiempo medio de respuesta a las 
reclamaciones 

 Número de contenedores programados 
para recoger 

 Número de contenedores no recogidos 
 Número de horas fuera de servicio 

 Número de horas de paradas, averías y/o 
ajustes 

 Número de horas disponibles de servicio 
 Número de incumplimientos de normativa 

ambiental 
 Número de inspecciones 

 Densidad de residuos 
 Capacidad de diseño 
 Tiempo total de funcionamiento 

Eficiencia en recursos físicos Número de viajes realizados 
 Número de vehículos utilizados 
 Distancia recorrida 

Eficiencia energética Combustible utilizado 

 Emisiones de gases de efecto 
invernadero 

Eco-eficiencia Volumen de agua utilizada 
 Volumen de escurrido generado 

 Coste total 
Eficiencia económica Tasa de recogida de residuos 

 Número de personas directamente 
implicadas 

Eficiencia en recursos humanos Número de horas anuales efectivas de 
trabajo 

 

En la plataforma se muestran dos primeras preguntas al principio de tipo 

multiselección, para que el usuario indique de qué tipo de recogida dispone y qué 

clase de residuos recoge. De esta manera, el cuestionario se configura de acuerdo a 

ese tipo de gestión, no mostrando aquellos residuos y sistemas de recogida que no 

realiza. 
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4.5. Evaluación 
 

Después de calcular los indicadores en la plataforma web, se realiza la 

evaluación mediante un documento Excel, en el que se introducen los datos de los 

indicadores obtenidos, se normalizan, se obtiene una calificación para cada municipio 

mediante una media ponderada y se comparan entre ellos. 

4.5.1. Datos 

Una vez calculados los indicadores, se introducen los datos en el documento 

Excel. Al tratarse de datos reales y al existir confidencialidad, los municipios han sido 

representados por A, B, C, D y E, y no por sus nombres reales. 

Ilustración 24: Cuestionario de recogida y transporte en la plataforma web. 
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Tabla 11: Datos de los municipios. 

 

 Se ha procedido a eliminar de la tabla aquellos indicadores que no aportaban información a la evaluación, ya que originan 

siempre los mismos valores en todos los municipios y desde un punto de vista analítico interesan aquellos que varían de unos a otros. Se trata 

de: 

 Tasa de fraccionamiento: siempre debe resultar igual al 100. 

 Tasa de población atendida: los gestores siempre contestan el 100%. 

 Grado de incumplimiento ambiental: los gestores siempre contestan el 0%.  

 Volumen de lixiviado generado: se ha eliminado porque ninguno de los gestores tiene datos. 

Indicador Unidades A B C D E 

Grado de pureza % 56,40 58,12 57 27,6 58,1 

Volumen disponible de almacenamiento en contenedores litros/semana/habitante 29,82 8,40 22,5 31,1 18,69 

Número de reclamaciones en la recogida de residuos por cada 1.000 habitantes reclamaciones/1000 habitantes 0,10 0,54 1,6 4,7 0,35 

Tiempo medio de respuesta a las reclamaciones en la recogida de residuos días 2,00 3,72 0,1 1,5 0,7 

Disponibilidad del servicio en la recogida de residuos % 100,00 100,00 2,5 98 100 

Intensidad de desplazamiento en la recogida  kilómetros/tonelada 22,81   4,3 1,1   

Intensidad de consumo energético Kwh/tonelada 103,07   36,5 79   

Intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero toneladas CO2 equivalentes / tonelada 0,03   0,05 0,019 0,08 

Volumen de agua utilizada por cada 1000 toneladas litros/1000 tonelada 15,30   87 51,4 12,9 

Coste total por tonelada tratada de residuos €/tonelada 71,07 95,68 15,8 50,3 95,2 

Coste total per cápita €/habitante 28,86 40,15 5,9 22,9 27,5 

Porcentaje de coste cubierto por recaudación directa % 59,96 185,05 614 39 26,7 

Población atendida por cada persona directamente implicada en recogida de residuos trabajadores/1000 habitantes 0,18 0,39 0,2 0,14 0,4 

Rendimiento de trabajo toneladas/hora 0,83 0,44 1,8 15,1 0,9 



 
 

También hay que destacar que aquellos indicadores con espacios en blanco 

son aquellos de los que los municipios no han aportado datos o carecen de esa 

información. 

4.5.2. Normalización 

Antes de evaluar los datos obtenidos, es imprescindible normalizarlos, ya que 

cada indicador está expresado en unas unidades diferentes. 

En primer lugar, se ha procedido a clasificar cada uno en función del tipo de 

tendencia: 

 Ascendente: aquel indicador cuya valoración es mejor cuanto mayor sea su 

valor. 

 Descendente: aquel indicador cuya valoración es mejor cuanto menor sea su 

valor.  

El método más simple de normalizar variables y hacerlas comparables entre sí, 

consiste en establecer un límite superior o inferior de sus valores (valor de referencia): 

 y i = máximo(x i ) en el caso de indicador ascendente. 

 y i = mínimo(x i ) en el caso de indicador descendente. 

Es posible reemplazar la unidad de análisis de referencia por un valor objetivo 

a ser alcanzado, muy utilizado en Planes de Gestión y normativas. Pero debido a que 

en muchos de los indicadores utilizados no había valor objetivo, se decidió optar por 

una comparativa directa entre los municipios citados, para una mayor homogeneidad 

en la evaluación. 

A continuación, se procede a la normalización como tal, estableciendo una 

fórmula distinta, según sea la tendencia: 

 y i = 
x

máximo(x )
en el caso de indicador ascendente. 

 y i = 
mínimo(x )

x
en el caso de indicador descendente. 

 

donde x i es el valor del indicador correspondiente. 

 

 De esta forma se establece un valor entre 0 y 1 para cada indicador, pudiendo 

ser comparados directamente entre sí. Esto representa la puntuación de cada 

indicador en el municipio correspondiente. 

 

 

 

i

i

i

i



 
 

Tabla 12: Tendencias de los indicadores. 

Indicador Unidades Sentido 

Grado de pureza % ASC 

Volumen disponible de almacenamiento en contenedores litros/semana/habitante ASC 

Número de reclamaciones en la recogida de residuos por cada 1.000 habitantes reclamaciones/1000 habitantes DES 

Tiempo medio de respuesta a las reclamaciones en la recogida de residuos días DES 

Disponibilidad del servicio en la recogida de residuos % ASC 

Intensidad de desplazamiento en la recogida  kilómetros/tonelada DES 

Intensidad de consumo energético Kwh/tonelada DES 

Intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero toneladas CO2 equivalentes / tonelada DES 

Volumen de agua utilizada por cada 1000 toneladas litros/1000 tonelada DES 

Coste total por tonelada tratada de residuos €/tonelada DES 

Coste total per cápita €/habitante DES 

Porcentaje de coste cubierto por recaudación directa % ASC 

Población atendida por cada persona directamente implicada en recogida de residuos trabajadores/1000 habitantes DES 

Rendimiento de trabajo toneladas/hora ASC 

4.5.3. Categorización de escalas 

En este caso, a cada indicador se le asigna un rango de categorías, estableciendo un semáforo con categorías: verde, amarillo, rojo. A 

cada categoría se le asigna un rango de valores dentro del cual ésta es válida. 

 

 Verde: valores superiores al 80% del valor de referencia. 

 Amarillo: valores entre el 50% y el 80% del valor de referencia. 

 Rojo: valores inferiores al 50% del valor de referencia. 



 
 

Está técnica es útil para representar información cualitativa en rangos relativamente cuantificables. De este modo, se puede detectar 

fácilmente aspectos a mejorar o aquellos en los que se destaca a nivel particular para cada indicador y municipio. 

 

 
 

Tabla 13: Normalización  de valores. 

Indicador A B C D E 

Grado de pureza 0,97 1,00 0,98 0,47 1,00 

Volumen disponible de almacenamiento en contenedores 0,96 0,27 0,72 1,00 0,60 

Número de reclamaciones en la recogida de residuos por cada 1.000 habitantes 1,00 0,19 0,06 0,02 0,29 

Tiempo medio de respuesta a las reclamaciones en la recogida de residuos 0,05 0,03 1,00 0,07 0,14 

Disponibilidad del servicio en la recogida de residuos 1,00 1,00 0,03 0,98 1,00 

Intensidad de desplazamiento en la recogida  0,05   0,26 1,00 
 

Intensidad de consumo energético 0,35   1,00 0,46 
 

Intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero 0,76   0,38 1,00 0,24 

Volumen de agua utilizada por cada 1000 toneladas 0,84   0,15 0,25 1,00 

Coste total por tonelada tratada de residuos 0,22 0,17 1,00 0,31 0,17 

Coste total per cápita 0,20 0,15 1,00 0,26 0,21 

Porcentaje de coste cubierto por recaudación directa 0,10 0,30 1,00 0,06 0,04 

Población atendida por cada persona directamente implicada en recogida de residuos 0,80 0,36 0,70 1,00 0,35 

Rendimiento de trabajo 0,05 0,03 0,12 1,00 0,06 



 
 

4.5.4. Ponderación de la información normalizada 

Una vez normalizados los valores para cada indicador y municipio, se procede 

a realizar la ponderación para la posterior comparación entre municipios. 

 

La fórmula del cálculo para la media ponderada es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde w i es el valor del peso y X i  el valor normalizado del indicador 

correspondiente. 

 

En este trabajo se ha optado por dar los mismos valores a todos los pesos, es 

decir, asignar la misma importancia a todos los indicadores. Ello se debe a que no 

existe metodología objetiva para establecer los pesos de las variables, ya que para 

hacerlo habría que consultar a un grupo de expertos y ese no es el objetivo del 

proyecto. No obstante, el documento Excel está programado para poder modificar los 

pesos y que los valores ponderados se recalculen automáticamente. 

 

Asignando pesos iguales a todos los indicadores, se obtendrían los valores 

finales o calificaciones de cada municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabla 14: Calificaciones finales. 

 Tipo indicador Peso Indicador Unidades Sentido A B C D E 

Eficacia 0,0714 Grado de pureza % ASC 0,97 1,00 0,98 0,47 1,00 

Eficacia 0,0714 Volumen disponible de almacenamiento en contenedores litros/semana/habitante ASC 0,96 0,27 0,72 1,00 0,60 

Eficacia 0,0714 
Número de reclamaciones en la recogida de residuos por cada 
1.000 habitantes 

reclamaciones/1000 
habitantes DES 1,00 0,19 0,06 0,02 0,29 

Eficacia 0,0714 
Tiempo medio de respuesta a las reclamaciones en la recogida de 
residuos días DES 0,05 0,03 1,00 0,07 0,14 

Eficacia 0,0714 Disponibilidad del servicio en la recogida de residuos % ASC 1,00 1,00 0,03 0,98 1,00 

Intensidad de recursos 
físicos 0,0714 Intensidad de desplazamiento en la recogida  kilómetros/tonelada DES 0,05   0,26 1,00   

Eficiencia energética 0,0714 Intensidad de consumo energético Kwh/tonelada DES 0,35   1,00 0,46   

Eco-eficiencia 0,0714 Intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero 
toneladas CO2 equivalentes 

/ tonelada DES 0,76   0,38 1,00 0,24 

Eco-eficiencia 0,0714 Volumen de agua utilizada por cada 1000 toneladas litros/1000 tonelada DES 0,84   0,15 0,25 1,00 

Eficiencia económica 0,0714 Coste total por tonelada tratada de residuos €/tonelada DES 0,22 0,17 1,00 0,31 0,17 

Eficiencia económica 0,0714 Coste total per cápita €/habitante DES 0,20 0,15 1,00 0,26 0,21 

Eficiencia económica 0,0714 Porcentaje de coste cubierto por recaudación directa % ASC 0,10 0,30 1,00 0,06 0,04 

Eficiencia en recursos 
humanos 0,0714 

Población atendida por cada persona directamente implicada en 
recogida de residuos 

trabajadores/1000 
habitantes DES 0,80 0,36 0,70 1,00 0,35 

Eficiencia en recursos 
humanos 0,0714 Rendimiento de trabajo toneladas/hora ASC 0,05 0,03 0,12 1,00 0,06 

  1 
   

0,53 0,25 0,60 0,56 0,36 

          



 
 

Variación de pesos 

 En el caso de que un municipio considere que es más importante en su gestión, por ejemplo, la eficiencia  económica y que es menos 

importante  la eficiencia en recursos físicos,  bastaría con variar los pesos correspondientes, de manera que la suma de todos los pesos resulte 

igual a uno. 

Tabla 15: Calificaciones finales con pesos variables. 

Tipo indicador Peso Indicador Unidades Sentido A B C D E 

Eficacia 0,0714 Grado de pureza % ASC 0,97 1,00 0,98 0,47 1,00 

Eficacia 0,0714 Volumen disponible de almacenamiento en contenedores litros/semana/habitante ASC 0,96 0,27 0,72 1,00 0,60 

Eficacia 0,0714 
Número de reclamaciones en la recogida de residuos por cada 
1.000 habitantes 

reclamaciones/1000 
habitantes DES 1,00 0,19 0,06 0,02 0,29 

Eficacia 0,0714 
Tiempo medio de respuesta a las reclamaciones en la recogida de 
residuos días DES 0,05 0,03 1,00 0,07 0,14 

Eficacia 0,0714 Disponibilidad del servicio en la recogida de residuos % ASC 1,00 1,00 0,03 0,98 1,00 

Intensidad de recursos 
físicos 0,0710 Intensidad de desplazamiento en la recogida  kilómetros/tonelada DES 0,05   0,26 1,00   

Eficiencia energética 0,0714 Intensidad de consumo energético Kwh/tonelada DES 0,35   1,00 0,46   

Eco-eficiencia 0,0714 Intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero 
toneladas CO2 equivalentes 

/ tonelada DES 0,76   0,38 1,00 0,24 

Eco-eficiencia 0,0714 Volumen de agua utilizada por cada 1000 toneladas litros/1000 tonelada DES 0,84   0,15 0,25 1,00 

Eficiencia económica 0,0810 Coste total por tonelada tratada de residuos €/tonelada DES 0,22 0,17 1,00 0,31 0,17 

Eficiencia económica 0,0810 Coste total per cápita €/habitante DES 0,20 0,15 1,00 0,26 0,21 

Eficiencia económica 0,0810 Porcentaje de coste cubierto por recaudación directa % ASC 0,10 0,30 1,00 0,06 0,04 

Eficiencia en recursos 
humanos 0,0573 

Población atendida por cada persona directamente implicada en 
recogida de residuos 

trabajadores/1000 
habitantes DES 0,80 0,36 0,70 1,00 0,35 

Eficiencia en recursos 
humanos 0,0573 Rendimiento de trabajo toneladas/hora ASC 0,05 0,03 0,12 1,00 0,06 

 
1 

   
0,52 0,25 0,62 0,54 0,36 
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4.5.5. Discusión de resultados y comparación 

Para un mejor análisis, se han representado los resultados en un diagrama de 

barras. 

 

Tabla 16: Calificaciones finales de los municipios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer puesto lo ocupa el municipio C, con una nota de 0,6 sobre 1. Esta 

calificación se basa en la buena calificación que obtienen los indicadores de eficiencia 

económica, puesto que es el municipio que menos coste tiene de tratamiento de 

residuos y el que más recauda por parte de los ciudadanos. Además, obtiene las 

mejores puntuaciones en consumo energético durante la recogida y transporte de 

residuos, tiempo medio de respuesta a las reclamaciones y grado de pureza, por lo 

que se concluye que en este municipio, además de ser eficientes económicamente, 

consumen poca combustible durante la recogida, responden rápidamente a las 

reclamaciones de los usuarios y la población realiza una buena separación de 

residuos al depositarlos en los contenedores. 

El segundo puesto lo ocupa el municipio D, con una nota de 0,56. En este caso 

el análisis es prácticamente inverso al anterior: aprueba en todos aquellos indicadores 

en los que el primero suspendía. Estos son disponibilidad del servicio en la recogida, 

intensidad en el desplazamiento durante la recogida, intensidad de emisiones de 

gases de efecto invernadero y los dos indicadores de eficiencia de recursos humanos: 

población atendida por cada persona directamente implicada y rendimiento de trabajo. 

Por el contrario, suspende en casi todos los que el municipio C aprobaba. 
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El municipio A apenas supera el aprobado, con un 0,53 basado en unos 

buenos resultados en los indicadores de eficacia, excepto en el referido al de tiempo 

medio de respuesta, en el que suspende. Además, obtiene buena calificación en el 

gasto de agua y una puntuación algo más baja en la emisión de gases y la población 

atendida por cada persona que trabaja en la gestión de residuos. Sin embargo, este 

municipio realiza muy mala gestión económica, ya que suspende los tres indicadores 

respectivos, tiene un rendimiento muy bajo, gasta mucho combustible durante la 

recogida y realiza mucho desplazamiento para poder recoger los residuos. 

El municipio D suspende ampliamente, debido a una mala gestión económica y 

mala eficiencia de recursos humanos, suspendiendo todos los indicadores de dichos 

grupos. También proporciona una mala atención al usuario, recibiendo muchas 

reclamaciones y tardando mucho en contestarlas. A eso hay que añadir que no 

proporciona información sobre el consumo energético ni del desplazamiento en la 

recogida. Solamente aprueba los cuatro indicadores restantes, lo que indica una 

gestión poco adecuada y controlada. 

El peor municipio es el B, que solo aprueba dos de los catorce indicadores, 

siendo éstos el grado de pureza y la disponibilidad del servicio. Además, no 

proporciona información sobre intensidad de desplazamiento en la recogida, consumo 

energético, emisiones de gases de efecto invernadero ni volumen de agua utilizado. 

Cabe destacar que es el que peor nota obtiene en el rendimiento de trabajo. 
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5. Consideraciones finales 
 

La plataforma web desarrollada en este trabajo proporciona una herramienta 

útil y flexible para poder recopilar datos, que permite al usuario poder completarla en el 

momento que desee. Por otro lado, también se ahorra tiempo, puesto que no es 

necesario que el técnico espere a recibir el cuestionario por parte de la entidad 

evaluadora. 

Esta herramienta proporciona una gran flexibilidad, ya que puede adaptarse a 

las características de las diversas entidades y así evitar mostrar apartados de los 

cuestionarios que no son necesarios, por carecer la entidad de ese tipo de gestión. 

También presenta la posibilidad de adaptarse a diversos dispositivos, como teléfonos 

móviles o tablets, gracias al software Bootstrap. 

En cuanto a los indicadores, puesto que el cálculo de los mismos es 

instantáneo, el usuario puede conocer en todo momento el valor de los mismos, 

simplemente desplazándose al apartado “resultados”. Esto resulta de gran comodidad, 

ya que no es necesario esperar a la evaluación global para saber el resultado de 

aspectos específicos. 

Finalmente, el documento Excel proporciona un método sencillo, mediante una 

normalización que permite una fácil comparación de resultados. Además, el método 

utilizado para el cálculo de la calificación final es fácilmente adaptable para el gestor, 

ya que ofrece la opción de dar mayor importancia a unos indicadores que a otros, 

modificando los factores de ponderación. 

El caso de aplicación a la recogida de Residuos Sólidos Urbanos es un ejemplo 

del potencial de ambas herramientas, ya que los sistemas de gestión de RSU varían 

de unos municipios a otros, como por ejemplo los diferentes métodos de recogida de 

residuos. Lo mismo sucede con la programación en Excel, que permite una fácil y 

rápida variación de los factores de ponderación de los diferentes indicadores. 

Los resultados muestran tres municipios con una calificación aprobada y dos 

cuya gestión es muy deficitaria, en vista de lo cual deben replantearse muchos 

ámbitos de la gestión, como el aspecto económico y de recursos humanos, donde 

obtienen muy malas calificaciones. 

Este trabajo abarca una parte dentro del proyecto Garbometer. En un futuro se 

creará una base de datos para almacenar los valores de los indicadores, así como 

generar otros cuestionarios para los subsistemas de recuperación y reciclaje, 

valorización energética y eliminación, para el posterior cálculo de indicadores, 

normalización, ponderación y evaluación. 
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